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Resumen
La Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil ha identificado una serie de limitaciones 
en cuanto a la escasa conciencia ecológica por parte de la comunidad universitaria como resul-
tado del insuficiente compromiso, educación e iniciativas para el cuidado medio ambiental. Es 
por ello que en el presente artículo se busca reconocer la actual concienciación ecológica en la 
UPS-GYQ, con la aplicación de la metodología científica a través de cuestionarios y entrevistas 
a la comunidad universitaria, proponiendo la implementación de un Plan de Marketing Ecológico 
con la finalidad de plantear estrategias que permitan transmitir la conciencia verde y disminuir el 
impacto ambiental existente, para así mostrar una imagen de cuidado y responsabilidad social 
y ambiental. 
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Introducción
La UPS es una institución visio-

naria que busca una sociedad econó-
mica y equilibrada, brindando servi-
cios de educación superior, en sus tres 
sedes Cuenca, Quito y Guayaquil, la 
cual acoge gran cantidad de aspiran-
tes para su formación tanto cristiana 
como académica. 

En la actualidad Ecuador tiende 
a una mejor homogeneidad en cuan-
to a los “niveles de calidad educativa” 
(Fernández, 2012: 3-4) es uno de los 
países que más invierte en educación 
superior, según datos de la Secretaría 
de Educación Superior:

Más de 1656 millones de dó-
lares fue el presupuesto total para 
el 2013, 346 millones más que el 
año anterior. Para las universidades 
y escuelas politécnicas el aumento 
alcanza el 22% en promedio, mien-
tras que para las universidades de 

postgrado y cofinanciadas el incre-
mento llega al 20% (EcuadorUni-
versitario.com, 2013: s/p).

La UPS-GYQ en el cumplimien-
to de las disposiciones impuestas por 
el gobierno ha ejecutado un plan de 
mejoramiento para la institución con-
siderando los principios de la “Ley 
Orgánica de Educación Superior” 
(Delgado, 2012: 33) uno de los puntos 
de mayor relevancia es el cuidado del 
medio ambiente, pero será necesario 
la concienciación ecológica y de reci-
claje por parte de la comunidad uni-
versitaria en La Universidad Politéc-
nica Salesiana sede Guayaquil. 

La institución educativa ofrece 
un servicio, donde los estudiantes son 
los consumidores finales, a diferencia 
de tiempos atrás el consumidor actual 
se ha apropiado del concepto de lo 
ecológico convirtiéndose en cultura 

Abstract
The Universidad Politécnica Salesiana campus Guayaquil has identified number of limitations 
with regard to the lack of environmental awareness on the part of the university community as a 
result of insufficient commitment, education and initiatives for environmental care. That is why in 
this article seeks to recognize the current ecological awareness in the UPS- GYQ, the application 
of scientific methodology through questionnaires and interviews through surveys and interviews 
with the university community, proposing the implementation of a Ecological Marketing Plan in 
order to propose strategies capable of transmitting green awareness and reduce existing envi-
ronmental impact, so an image of care and social and environmental responsibility.

Keywords
Ecological awareness, strategy, environmental impacts, ecological marketing.

Forma sugerida de citar:  Alava Pincay Cecibel, Nicolalde Calero Melina, & Rugel Carrasco 
Denisse (2015). Plan de Marketing Ecológico para mitigar los im-
pactos ambientales en la Universidad Politécnica Salesiana. Revis-
ta Retos 9(1), pp. 55-72

56



Retos V (9): 2015.
© 2015, Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador

Denisse Rugel Carrasco, Melina Nicolalde Calero, Cecibel Alava Pincay

de consumo, donde el ecuatoriano 
exige que “las empresas deben ser am-
bientalmente responsables” (Revista 
Líderes, 2013: s/p).

El sector donde se ubica la UPS-
GYQ está rodeado por el río Guayas, 
consta de vegetación y variedad de 
especies animales, es un ambiente 
donde se encuentran asentamientos 
humanos, áreas comerciales y edu-
cativas, culturales, e históricas; por 
la presencia de puntos de ventas de 
alimentos preparados, pequeños lo-
cales comerciales, es notoria la canti-
dad de desperdicios existentes en los 
alrededores de la universidad produ-
cidos por la comunidad universita-
ria como consecuencia de la escasa 
cultura verde y hábitos de cuidado 
ambiental, brindando una imagen de 
despreocupación e impidiendo llegar 
al cumplimiento de la excelencia que 
exigen en la actualidad las autorida-
des y evaluadores instituidos.

Debido a lo antes mencionado, 
el objetivo de esta investigación radi-
ca en valorar el nivel de conocimien-
to y actitud sobre temas de concien-
ciación ecológica en la institución.

Para ello se determina el grado de 
conocimiento e importancia por parte 
de la comunidad universitaria hacia 
iniciativas de concienciación ecoló-
gica, se identifican los medios y pre-
ferencias de acceso a la información 
por parte de la comunidad universita-
ria hacia temas en pro del ambiente, 
y conocer la predisposición de la co-
munidad universitaria en el desarrollo 

de propuestas e iniciativas de cuidado 
medio ambiental de manera principal. 

Por ello la importancia de imple-
mentar un plan que busca solucionar 
la problemática existente, generando 
“estrategias de marketing medioam-
biental” (Rivera & Molero, 2006: 
17) y posibles soluciones que logren 
beneficiar un ambiente más limpio 
y por consiguiente un planeta libre 
de contaminación, con ciudadanos 
comprometidos a la realidad “socioe-
conómica, cultural y ecológica del 
país” (Ley Orgánica de Educación 
Superior, 2010: 21), para así gene-
rar el “mínimo impacto negativo al 
medioambiente” (Hernández & Ló-
pez, 2012: 227).

El marketing ecológico nace 
como “consecuencia de la creciente 
preocupación por la conservación del 
medio ambiente que está generando 
nuevos hábitos de comportamiento 
en la sociedad” (Cubillo & Cerviño, 
2008: 204). Gracias a los esfuerzos de 
investigadores norteamericanos:

en los años 70 la perspectiva 
del marketing empezó a incluir la 
dimensión ecológica, donde se sim-
plificaba en temas ecológicos, siste-
mas de reciclado y el consumidor 
ecológico; luego entre los 80 y 90, 
se involucraron otros países anglo-
sajones y de Europa continental, 
a finales de la década de los 90 el 
enfoque incluye no sólo el benefi-
cio económico sino la filosofía de la 
responsabilidad social empresarial 
(RSE) agregando tres aspectos de 
sostenibilidad - economía, social y 
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medioambiental en las empresas” 
(Sixto & Salgueiro, 2008: 1, 3; Cu-
billo & Cerviño, 2008: 201).

De aquí, el desarrollo empre-
sarial apunta hacia las tecnologías 
más limpias, el uso de las nor-
mas internacionales para sistemas 
de gestión ambiental, productos 
ecoamigables, consumidor verde 
y demandas ecológicas. “A inicios 
del año 2000 la aplicación de esta 
tendencia fue más exigente tanto 
en tecnologías como en regulacio-
nes gubernamentales e incluso en 
la concienciación ambiental” (Ha-
mann, 2013: 38-39).

El Marketing ecológico es de-
finido como: “un proceso de gestión 
integral, responsable de la identifi-
cación, anticipación y satisfacción 
de las demandas de los clientes y de 
la sociedad, de una forma rentable y 
sostenible” (Peattie: 1995: 28; Sixto 
& Salgueiro, 2008: 1). 

Según Calomarde (2000) es:

Un modo de concebir y ejecu-
tar la relación de intercambio, con 
la finalidad de que sea satisfactoria 
para las partes que en ella inter-
vienen, la sociedad y el entorno 
natural, mediante el desarrollo, va-
loración, distribución y promoción 
por una de las partes de los bienes, 
servicios o ideas que la otra parte 
necesita, de forma que, ayudando a 
la conservación y mejora del medio 
ambiente, contribuyan al desarrollo 

sostenible de la economía y la so-
ciedad (Rojas, 2012: 345).

El marketing medioambiental, 
ecológico, sostenible, ecomarketing, 
o verde, han sido diferentes nombres 
que ha ganado esta llamada concien-
cia ambiental de los individuos, la 
misma que ha evolucionado hasta 
nuestro presente, es un tema que ya 
es considerado importante por mu-
chos, cuyo “ámbito de estudio es el 
análisis de como las actividades del 
marketing inciden en el deterioro del 
entorno y de cómo se puede introdu-
cir la variable medioambiental en las 
distintas decisiones del marketing” 
(Chamorro et al., 2006: 137).

El marketing verde no debe ser 
aislado sino estar vinculado con la 
responsabilidad social para que sea 
efectivo, es decir aplicar marketing 
ecológico responsable con proyectos 
sostenibles en el tiempo y aplicados 
en la institución o empresa para be-
neficio del consumidor y la sociedad 
en un proceso integrado de gestión, 
esto es lo que se desea alcanzar, esta 
es una oportunidad para su aplica-
ción, a través de un Plan.

El Plan de marketing ecológico 
es un documento que encierra el uso 
de herramientas de marketing de las 
que se pueden elaborar estrategias y 
planes de acción para el mejoramien-
to de la institución, una vez identi-
ficada la situación real objeto de es-
tudio. Incrementar la responsabilidad 
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social en este sentido, es lo que la 
UPS-GYQ aspira a alcanzar a través 
de la presente propuesta.

Método
A. Introducción 
Las técnicas de investigación, 

medios y herramientas para acceder a 
la información, que se mencionan a 
continuación, permiten establecer el 
nivel de conocimiento y actitud sobre 
el tema de concienciación ecológica 
en la UPS-GYQ como organización, 
para generar el “mínimo impacto ne-
gativo al medioambiente y hacia un 
crecimiento verde” (OECD/ECLAC, 
2014: 107).

B. Técnicas de investigación
Las técnicas de investigación 

aplicadas en este caso fueron las 
encuestas:

Cuestionario: Destinadas de 
manera directa a usuarios de la 
UPS-GYQ, comprende ocho 
preguntas entre abiertas y cerra-

das relacionadas con la proble-
mática existente.
Entrevistas: La realización de 
entrevistas a la comunidad uni-
versitaria - comprendiendo a 
profesores, personal administra-
tivo (autoridades y personal de 
limpieza) y estudiantado, ello 
permitió obtener una visión más 
real de la problemática.
C. Fuentes de investigación
Documentos publicados en or-

ganismos referados como el INEC, 
SENESCYT, fuentes citadas disponi-
bles en medios de información como, 
bibliotecas, boletines, redes sociales, 
entre otros; e información proporcio-
nada de documentos primarios de la 
UPS-GYQ. 

D. Tamaño de la población 
La técnica de muestreo utilizado 

en la investigación es no probabilís-
tico intencional, tal como se muestra 
en la tabla 1.

Tabla 1. Cantidad porcentual poblacional de la comunidad universitaria 
UPS-GYQ

Comunidad Universitaria Cantidad Porcentaje 

Estudiantes
Pregrado 4845 91,04%

Postgrado 136 2,56%

Personal
Docente 219 4,11%

Administrativo 122 2,29%

Total 5322 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la Secretaría Técnica Estadística UPS, 2013.
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E. Tamaño muestral
Utilizando las fórmulas de seg-

mentación al 95% de confianza, exis-

ten 358 individuos encuestados, es 
decir, estudiantes, personal docente y 
administrativo (Tabla 2).

Tabla 2. Cantidad muestral porcentual de la comunidad universitaria 
UPS-GYQ

Comunidad universitaria Cantidad Porcentaje

Estudiantes Pregrado y Postgrado 335 93,6 %

Personal
Docentes 15 4,11%

Administrativo 8 2,29%

Total 358 100%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la Secretaría Técnica Estadística UPS, 2013

Resultados

Se obtuvieron resultados de las 
encuestas, tal como se muestra en el 
literal A con ello se elaboró la pro-
puesta de plan de marketing ecológi-
co y las estrategias correspondientes. 

La propuesta comprende tres as-
pectos relevantes que son: conciencia-
ción ecológica, ventaja competitiva y 
posicionamiento de responsabilidad 
social, los mismos se detallan en el 
literal B y las estrategias compren-
den dos aspectos que consisten en la 
creación de un club ecológico y la pro-
puesta de informar, compartir y actuar, 
expresadas en el literal C.

Cuestionario
Se expone los resultados de las 

tres preguntas más relevantes para es-
tudiantes, docentes y administrativos 
en el orden respectivo:
Pregunta 1

¿Cuál de las siguientes acciones cree 
usted que la UPS, sede Guayaquil 
promueve actualmente para el 
cuidado del medio ambiente?

Según la siguiente escala: 1= 
escasamente, 3= medianamente, 5= 
excesivamente.
Pregunta 2

¿Conoce algún tipo de iniciativa por 
parte de la UPS, Sede Guayaquil 
en concienciar el cuidado del medio 
ambiente?

Pregunta 3

¿Estaría dispuesto(a) a colaborar 
con el cuidado del medio ambiente 
en la UPS, sede Guayaquil?

a) Estudiantes: De los 335 estudian-
tes encuestados el 51 % son de 
sexo masculino y el 49 % de sexo 
femenino. El 47 % se encuentran 
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entre los 17 y 20 años y el 48 % 
oscilan los 21 y 29 años, mientras 
que el 5% restante está entre los 

30 y 36 años de edad. Los resulta-
dos de las preguntas se muestran 
en las figuras 1, 2 y 3.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Pregunta 1 para estudiantes

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Pregunta 2 para estudiantes

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Pregunta 3 para estudiantes

b) Personal docente: De los 15 do-
centes encuestados el 67 % son 
de sexo masculino y el 33% de 
sexo femenino; el 20% se en-
cuentran entre los 27 y 39 años, 

el 53 % entre los 40 y 48 años, el 
27% restante oscilan entre los 50 
y 56 años de edad. Los resultados 
de las preguntas se pueden obser-
var en las figuras 1, 2 y 3. 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1. Pregunta 1 para personal docente

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Pregunta 2 para personal docente

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Pregunta 3 para personal docente

c) Personal administrativo: De las 8 
personas encuestadas el 62 % son 
de sexo masculino y el 38 % sexo 
femenino. El 25 % se encuentran 
entre los 25 y 29 años y el 75 % 

restante oscilan entre los 30 y 38 
años de edad. Los resultados de 
las preguntas están en las figuras 
1, 2 y 3.
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Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Pregunta 1 para personal administrativo

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Pregunta 2 para personal administrativo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Pregunta 3 para personal administrativo

Como se observa en la figura 1, la 
comunidad universitaria recalcó que 
se debe promover la disminución del 
uso de papel como acción de cuidado 
del medio ambiente. El 45% de los 
encuestados aseveraron que las accio-
nes más negativas son desperdicios de 
agua y papel; y el 50% afirmó que el 
consumo de energía no es tan perju-
dicial al entorno de la universidad.

Los resultados de la pregunta 2 de 
acuerdo a la figura 2, más del 85% de 
los estudiantes y del personal docente 
no conoce ningún tipo de iniciativa 
medio ambiental o propuestas estra-
tégicas que ha realizado la UPS-GYQ 
para el cuidado del medio ambiente 
dentro de la institución, todo lo con-
trario ocurre con el 62% del personal 
administrativo, el 34% conoce al me-
nos un tipo de iniciativa en la UPS. El 
59% de la comunidad universitaria es-

casamente conoce si en la institución 
se está promoviendo y desarrollando 
en la actualidad, algún tipo de acción 
de cuidado medio ambiental.

El 63% del personal administra-
tivo demostró tener conocimientos y 
actitudes ecológicas, mismas que eje-
cutan en sus actividades diarias den-
tro de cada uno de sus departamentos.

Las figuras 3 indican que más de 
los 90% de la comunidad universita-
ria, incluidos los estudiantes, y perso-
nal docente y administrativo, cuenta 
con la predisposición y aceptación 
para implementar iniciativas de con-
cienciación ecológica como individuo 
consciente de la transformación social. 

El 72% de los encuestados iden-
tificaron que la universidad necesita 
como actividades más relevantes el 
reciclaje de botellas y plásticos, y los 
programas de limpieza.
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Las redes sociales son el medio 
más directo y eficaz para transmitir la 
información, el cual fue determinado 
por el 80% de los encuestados, segui-
do por afiches y carteleras, artículos 
de prensa, visitas áulicas y charlas, el 
uso de estas fuentes servirá para me-
jorar la actitud ecológica ya que es 
bastante limitada por no acudir efi-
cazmente a estos medios.

Con el resultado de los ins-
trumentos aplicados se pudo de-
terminar que es factible la pro-
puesta del plan de marketing y 
las estrategias de concienciación 
ambiental en la institución.

La propuesta del plan de marketing 
ecológico 

Se compone de tres estrategias 
básicas: 
1. Concienciación Ecológica: par-

te medular para el desarrollo de 
estrategias y el cumplimiento de 
los objetivos de marketing ver-
de, este permitirá comprender el 
entorno medio ambiental de la 
universidad.

2. Ventaja Competitiva: Diferen-
ciación sobre otras entidades 
educativas, como planteamiento 
de mejora continua e institución 
responsable del buen vivir, to-
mando como base fundamental 
la temática ecologista.

3. Posicionamiento de Responsa-
bilidad Social Fortalecido por 
la Ecología: Se busca mejorar la 
imagen institucional con ges-
tiones ecológicas, encontrando 

la responsabilidad social a nivel 
comunitario. 
Estrategia de concienciación 

ecológica
Como parte de las estrategias de 

concienciación ecológica se propone:
La creación de un Club de 
Ecología
Propuesta de Informar, Compar-
tir y Actuar (I.C.A.)

1. Club de ecología: 
Estrategia: Establecer un club de 

manejo y control de Gestión Ambiental 
dentro de la universidad.

Importancia. Implementación y 
control de los planes que se puedan 
desarrollar a futuro, así como de los 
demás aspectos o propuestas de inte-
rés ambiental. 

Recursos: Humano: Mínimo 
5 integrantes, más un animador 
responsable. 

Monetario: Autofinanciamiento 
e institucional.

2. Propuesta I.C.A.: representa el 
conjunto de alternativas que pre-
tende difundir el mensaje ecologis-
ta a través de diversos medios.

Etapa 1: Informar: comunicar 
la importancia de crear conciencia 
ecológica en beneficio al entorno y a 
la comunidad universitaria. Esta eta-
pa contiene tres estrategias.

Informar 1. Ejecución de cam-
pañas informativas del impacto am-
biental universitario

Importancia. Hacer concien-
cia del impacto ecológico negativo 
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por no clasificar los desperdicios que 
se generan a diario, por lo que se im-
partirán diversas charlas informativas 
en horarios respectivos. Difundir la 
Política Integrada de Seguridad, Sa-
lud Ocupacional y Ambiente Institu-
cional a la comunidad universitaria, 
donde indica “la importancia de pla-
nificar y ejecutar sus actividades de 
manera eficaz, responsable y rentable 
manteniendo un sistema auditable de 
gestión ambiental, seguridad y salud 
ocupacional, enfocado en las acciones 
preventivas y de mejoramiento conti-
nuo”. (Universidad Politécnica Sale-
siana Ecuador, M.S.S.P.I, 2013: p 1)1 

Recursos: Humano: Mínimo 3 
integrantes del club de ecología, 1 
persona responsable para charlas.

Informar 2. Capacitaciones al 
personal docente, administrativo, 
mantenimiento y estudiantil sobre 
el correcto tratamiento de residuos 
sólidos.

Importancia. Brindar diver-
sas capacitaciones a la comunidad 
universitaria de la UPS-GYQ para 
disminuir los desperdicios, principal-
mente plásticos y papel, ya que existe 
alrededor de 800 botellas diarias que 
se generan en la institución de acuer-
do a datos observados. Dar a conocer 
la Política Integrada de Seguridad, 
Salud Ocupacional y Ambiente Ins-
titucional, “Identificar, evaluar y 
controlar los aspectos ambientales, 
los peligros y riesgos de sus activida-

1  Manual de Seguridad y Salud. Política In-

tegrada de Seguridad, Salud Ocupacional y 

Ambiente, 2013

des y servicios, evitando la contami-
nación ambiental el deterioro de la 
salud de sus colaboradores” (Univer-
sidad Politécnica Salesiana Ecuador, 
M.S.S.P.I, 2013: 1).

Recursos: Humano: Mínimo 3 in-
tegrantes del club de ecología, 1 per-
sona responsable para charlas, 1 profe-
sional de la UPS conocedor del tema.

Monetario: honorarios profesio-
nales - apoyo institucional.

Informar 3. Realización de cam-
pañas informativas sobre el peligro de 
fumar y sus consecuencias

Importancia. Hacer conciencia 
del daño causado al medio ambiente y 
a la salud de terceros al fumar. Difun-
dir la “Política de No Fumar” Institu-
cional (Universidad Politécnica Sale-
siana Ecuador, M.S.S.P.N.F, 2013: 1)2.

Recursos: Humano: 3 integran-
tes del club de ecología, 1 persona 
responsable para charlas.

Informar 4. Realización del 
GREEN DAY

Importancia. Hacer conciencia 
del deterioro ambiental, e incentivar 
la participación de la comunidad es-
tudiantil a través de un evento con 
fines educativos. La referencia será la 
Ley Orgánica de Educación Superior 
Título I capítulo 3 artículo 13, “pro-
mover el respeto de los derechos de 
la naturaleza, la preservación de un 
ambiente sano y una educación y 
cultura ecológica” (Ley Orgánica de 
Educación Superior, 2010: 7). 

2  Manual de Seguridad y Salud - Política de 
No Fumar
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Recursos: Humano: Mínimo 2 
integrantes del club de ecología, 1 
persona responsable para charlas. 

Monetario: Viaje a una reserva 
del Ecuador para el grupo ganador. 
Autofinanciamiento.

Etapa 2: Compartir: parte de las 
estrategias de Marketing Directo. El 
propósito es fortalecer la etapa 1 para 
difundir el mensaje, que no quede 
tan solo en la persona que lo escuchó 
sino que lo comparta con su entorno. 

Compartir 1. Promover la prác-
tica cotidiana de hábitos ambienta-
les a través de la docencia

Importancia. Establecer víncu-
los, compartir contenido y dar con-
sejos que estimulen al diálogo y par-
ticipación de la comunidad dentro de 
las aulas de clases respecto a temas 
ambientales, considerando como un 
eje transversal de formación curri-
cular. Para esta difusión de conoci-
mientos se hace referencia al “Título 
I capítulo II artículo 5 del Reglamen-
to Interno de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador”. (Consejo de 
Educación Superior, 2014: 4). 

Recursos: Humano: 2 integrantes 
del club de ecología, más la predispo-
sición de los docentes.

Compartir 2. La utilización de 
medios que permitan evitar el derro-
che de recursos

Importancia. Recordar la infor-
mación adquirida de cuidado medio 
ambiental. Referencia para el desarro-
llo de la alternativa tenemos la “Políti-
ca Integrada de Seguridad, salud ocu-
pacional y ambiente de la universidad, 

Título X - artículo 171 – Gestión Am-
biental”. (Universidad Politécnica Sa-
lesiana Ecuador, documento primario 
P.I.S.S.O.A, 2013: s/p)3

Recursos: Humano: mínimo 
3 integrantes del club de ecología. 
Monetario: Autofinanciamiento e 
institucional.

Compartir 3. Realización de 
pautas de concienciación ecológica, 
usando los medios de comunicación 
y redes sociales de la universidad

Importancia. Recordar la infor-
mación adquirida de cuidado medio 
ambiental, utilizando las redes socia-
les tales como twitter y Facebook, y 
la colaboración del departamento 
de comunicación y cultura de la ins-
titución. La referencia es la Ley Or-
gánica de Educación Superior Título 
1 capítulo 2 artículo 8, “fomentar y 
ejecutar programas de investigación 
de carácter científico, tecnológico y 
pedagógico que colaboren al mejora-
miento y protección del ambiente y 
promuevan el desarrollo sustentable 
nacional”. (Ley Orgánica de Educa-
ción Superior, 2010: 6).

Recursos: Humano: Mínimo 2 
integrantes del club de ecología.

Etapa 3: Actuar: comprende las 
estrategias de aplicación del Marke-
ting. Consiste en emplear los conoci-
mientos obtenidos en pro del cuidado 
ambiental dentro de la comunidad 
universitaria y sus alrededores.

3  Política Integrada de Seguridad, Salud Ocu-

pacional y Ambiente-- Art. 171, documento 

primario.
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Actuar 1. Creación de puntos 
específicos en la universidad para 
recolectar botellas y papel

Importancia. Ejecutar los cono-
cimientos, recomendaciones y ac-
ciones impartidas de cuidado medio 
ambiental, a través de los puntos eco-
lógicos de botellas y papeles dentro 
de la institución, incentivando espe-
cialmente a la recolección de cuader-
nos, hojas y/o libros que poseen para 
que sea procesado y/o remunerado.

Recursos: Humano: 2 integrantes 
del club de ecología. Monetario: Apo-
yo institucional.

Actuar 2. Implantar en puntos 
estratégicos contenedores de basu-
ra: plástico, vidrio y papel

Importancia. Poner en práctica 
los conocimientos, recomendaciones 
y acciones impartidos de cuidado me-
dio ambiental. Se clasificarán los de-
sechos vidrio, papel, plástico y orgá-
nicos en los pisos de los edificios de la 
universidad, debidamente rotulados y 
con mensajes ecológicos. La “Política 
Integrada de Seguridad, Salud Ocu-
pacional y Ambiente Institucional” 
será la referencia de acuerdo al artí-
culo 173. (Universidad Politécnica 
Salesiana Ecuador, documento pri-
mario P.I.S.S.O.A, 2013: s/p)4.

Recursos: Humano: 2 integrantes 
del club ecológico. Monetario: Apoyo 
institucional.

4  Política Integrada de Seguridad, Salud Ocu-

pacional y Ambiente- Art. 173, documento 

primario.

Actuar 3. Realización semes-
tral de un día de reciclaje, con in-
centivo para el ganador

Importancia. 1. Recordar y pro-
mover a la práctica la información 
adquirida de cuidado medio ambien-
tal. 2. Incentivar a la participación y 
colaboración.

Se realizará un evento de recicla-
je semestral, con el propósito de que 
todo lo recolectado sirva para adqui-
rir recursos monetarios que beneficia-
rán para el desarrollo de las diversas 
actividades del club. La base para eje-
cutar esta acción es la “Ley Orgánica 
de Educación Superior Título I capí-
tulo 3 artículo 13”. (Ley Orgánica de 
Educación Superior, 2010: 7). 

Recursos: Humano: Mínimo 3 
integrantes del club de ecología.

Monetario: Autofinanciamiento 
y apoyo institucional.

Actuar 4. Realización de publi-
caciones semestrales en medios es-
critos de la institución

Importancia. 1. Mostrar a la 
ciudadanía las acciones y activida-
des realizadas por la institución en 
pro del cuidado medio ambiente. 2. 
Mostrar una imagen organizacional 
de conciencia verde.

Toda la comunidad debe estar 
bien informada de las actividades a 
realizar a través del club, y se infor-
mará en medios de prensa y televi-
sión de la institución cada semestre. 
También se pretende informar de 
dichas actividades que lleva la insti-
tución, en medios de prensa del país.
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Recursos: Humano: 2 integrantes 
del club de ecología. Monetario: Apo-
yo institucional.

Conclusiones
Los elementos teóricos que defi-

nen el Marketing Ecológico demostra-
ron que el mismo puede ser aplicado 
en diversos campos, e incluso crear 
planes integrados que conllevan a me-
jorar el comportamiento o hábitos de 
los individuos en la sociedad especial-
mente en aspectos medio ambientales. 

La constatación del método apli-
cado arrojó que existe la necesidad 
de un Plan de Marketing, ya que se 
aseveró la predisposición de la comu-
nidad universitaria en identificar la 
conciencia ambientalista y la cultura 
institucional, además del compromiso 
de las autoridades en no solo recono-
cer el problema sino buscar soluciones 
factibles para el desarrollo sostenible.

El Plan de Marketing Ecológico 
como herramienta sistemática y es-
tructurada a través de sus componen-
tes, permitió de manera parcial ela-
borar estrategias puntuales y acciones 
reales de ejecución, para minimizar el 
impacto negativo de contaminación 
ambiental existencial.

Se invita a las autoridades de la 
UPS – GYQ crear un departamento 
de manejo y control de Gestión Am-
biental dentro de la institución edu-
cativa, el mismo servirá como plata-
forma para el desarrollo de propuestas 
y/o programas ecológicos sostenibles, 
además como medio estratégico de 
comunicación verde para mantener 

informada a toda la comunidad y so-
ciedad de cada acción aplicada.

Para estudios futuros, los auto-
res sugieren que aquellas institucio-
nes educativas que estén interesadas 
pueden utilizar el plan de marketing 
ecológico presentado en esta inves-
tigación, aplicado de forma crítica a 
las realidades de sus contextos si así 
lo estiman pertinente. 
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